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Guía docente
240609 - 240609 - Sistemas Mecánicos

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica.

Titulación: Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5
Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: DANIEL CLOS COSTA

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
2. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.
3. Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Se utiliza básicamente el aprendizaje basado en problemas, mediante:
- Clases expositivas y participativas
- Clases de problemas
- Estudio y análisis de máquinas reales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura un estudiante debe ser capaz de:

-  Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  en asignaturas  básicas  de mecánica  (Principalmente Mecanica  y  Teoría  de Máquinas y
Mecanismos) en el estudio de sistemas mecánicos reales realizando en cada situación las simplificaciones oportunas

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 45,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Cinemática y dinámica de sistemas de transmisión

Descripción:
Descripción de los distintos sistemas de transmisión presentes en las máquinas: engranages, correas y cadenas, transmisiones
por fricción, árboles articulados, indexadores... Cinemática y dinámica de los sistemas de transmisión.

Objetivos específicos:
- Formular y resolver la cinemática y dinámica de sistemas de transmisión de máquinas.

Dedicación: 37h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 15h
Aprendizaje autónomo: 22h 30m

Guiado de elementos de máquinas

Descripción:
Descripción y caracterización de los elementos de guiado en máquinas. Cojinetes, rodamientos, guias...
Caracterización de los enlaces en función del diseño y montaje de la máquina.

Objetivos específicos:
- Reconocer las diferencias entre los enlaces y guiados idealizados y sus materializaciones.
- Caracterizar de forma correcta los enlaces reales a fin de poder formular correctamente la dinámica.

Dedicación: 37h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 15h
Aprendizaje autónomo: 22h 30m

Cálculo de solicitaciones en máquinas

Dedicación: 37h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 15h
Aprendizaje autónomo: 22h 30m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Nota final = 0,15*NC+ 0,85*máximo ( 0,3*NP + 0,7*NF ; NF ). Donde:
- NC es la nota de evaluación del trabajo de curso
- NP es la nota del examen parcial
- NF es la nota del examen final
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